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Barreras de Seguridad

Elegir una barrera a presión o atornillada

La seguridad ante todo

Una barrera a presión es una barrera que no necesita ser atornillada a la pared ni al marco de una puerta. Esto 

para ser montadas en la parte inferior de escaleras y en puertas de entrada de cocina, cuarto de baño, u otras 

Algunos marcos de puerta no son tan sólidos como para aguantar una barrera a presión. En ese caso hay que 
usar una barrera montada con tornillos. Se puede usar una barrera atornillada en cualquier sitio de la casa, 
pero es especialmente recomendable para uso en la parte superior de una escalera. 

los controles de seguridad y de calidad de los productos. Estamos aprobados por la norma ISO 14001, lo 

seguridad europeos. Las barreras tienen estrictas pruebas para que superen el continuo 
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BabyDan Tora

53217-5792-02 Haya/Plata

Esta barrera esta fabricada en madera. Se monta a presión, y es la que 
Un 

discreto indicador
correctamente. Se puede abrir en dos direcciones
con una sola mano. Al tener un marco en forma de U puede llevar hasta 

El modelo combina de forma elegante el acero con la 
madera de haya. Con las 2 extensiones incluídas 

Altura 73 cm.

Esta barrera es la solución para huecos estándares, y es el modelo que 

incluye siempre 
2 extensiones

Altura 73 cm.

Esta barrera es la solución para huecos estándares, y es el modelo que más 

71314-1400 (blanca)

BabyDan Maja

Barreras Supreme Line

Esta barrera es ideal si buscas una solución de calidad más 

BabyDan Asta

70117-569 (plata) 70116-569 (negro)
70114-549 (blanco)  



BabyDan Anne

71014-140 (blanca)

71994-1400 (blanca)

BabyDan Lise

Instalacion  

la puerta en ambos sentidos con una sola mano.

Esta barrera es perfecta para asegurarte de que siempre está cerrada 

Lise es una barrera de seguridad en metal que se monta a presión 

para aperturas estrechas. Se abre en ambos sentidos y con cierre 

Altura 73 cm.

Esta barrera es para ti si el 

Accesorios de barreras

Para las barreras con Montaje a Presión en 
barandillas.

El Adptador en Y incluye una capa de goma 
antideslizante para proteger los barrotes.

Adaptador Y
8504

Rampa Y

Usa la Rampa de Barrera como una 
protección exra para los pies y los dedos en 
las Barreras montadas a Presión.



BabyDan Ebba | BabyDan Elin

Ebba (metal) y Elin (Haya) tienen un sistema de instalación muy 

que se solapan dos secciones, permite ampliarse o reducirse como 

La instalación es atornillada y es muy sencilla y se pueden abrir en 

ambas direcciones y desmontarlas y reinstalarlas en cuestión de 

independiente. Altura 70 cm.

Ebba de 67 hasta 105,5 cm y Elin cubre huecos desde 69 cm hasta 

106,5 cm

Atornillada

Barrera para Mascotas
Disponibles para  La barrera para 

70214-5400-12  (blanca)

BabyDan Alma

Esta barrera de seguridad atornillada tiene un diseño único que 
recibió el Premio a la innovación en Kind+Jugend 2013. Se pliega 

espacio.

adicional puede cubrir hasta 113,5 cm. 
Altura 70 cm.

Intalación atornilladas
57616-2600-06 (negro)

Instalación a presión:

50916-2690-1-10 (negro)

Ebba 75114-5400-10 (blanca)
 75116-5600-10 (negra)
Elin 75012-1700-10 (madera natural)



Extensión 33 cm

Blanco 67234
Negro 67236

El Sistema BabyDan Olaf
barreras a medida

dividir una habitación, etc. 

secciones para adpatarse a tus necesidades perfectamente. 

diferentes y secciones de puerta con tirador.

Extensión de 72 cm

Blanco 67254

Negro 67256

Blanco 67544

Negro 67546

Olaf Suprem Line

Blanco 76214
Negro 76216

Olaf X Supreme

Blanco 76224
Negro 76226

Olaf XX Supreme Line
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Blanco 77114  Negro 77116

Blanco 79114  Negro 79116

Parque Olaf Rectangular

BabyDan Olaf ¡convierte tu parque 
en una barrera!

de pared, disponibles por separado.

Parque Olaf Pentagonal

tu parque en barrera

¡Incluyen alfombra 
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BabyDan Anne* BabyDan Asta *BabyDan Maja BabyDan Tora BabyDan Lise

71014
Blanco 70114
Negro 70116
Plata 70117

71314 73217 Haya/Plata 71994

Sin extensiones 77.3-83.5 cm 73.5 - 79.6 cm 73 - 80.5 cm 71.3 - 77.6 cm 63 - 69.5 cm**

1 extensión 83.5-90.3 cm 79.5 - 86.5 cm 79.5 - 87 cm 77.5 - 84.4 cm 69.5 - 76.5 cm**

2 extensiones 89.8-97.1 cm 86 - 93.3 cm 86 - 93.5 cm* 83.7 - 91.1 cm 76.5 - 83 cm**

3 extensiones 96.5-103.6 cm   92.5 - 99.8 cm* 92.5 - 100 cm* 90.2 - 97.6 cm* 83 - 89.5 cm**

4 extensiones 103-110 cm  99 - 106.3 cm* 96.7 - 104.1 cm*

5 extensiones 105.5 - 112.8* 103.2 - 110.6 cm

6 extensiones 112 - 119.3 cm* 109.7 - 117.1 cm**

Altura (moontado) 72 cm72 cm 72 cm 72 cm 72 cm

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS EN1930:2011

Barreras a Presión

Extensiones para Barreras a presión

2 x 7 cm

Blanco 58014

Plata 58017

Negro 58016

Altura 72 cm

Testado
y Aprobado EN1930:2011

El Sistema Patentado de Extensiones 
con extensiones de metal para puertas 
BabyDan. 

Elige entre blanco, negro y plata/negro.

Ex
te

ns
io

ne
s i

nc
lu

íd
as

 c
on

 la
 b

ar
re

ra

Guia de Medidas Barreras BabyDan



Barreras Atornilladas

Sistema de Barreras Olaf

BabyDan Ebba BabyDan Elin BabyDan Alma

Blanco 75114
Negro 75116

Natural 75012
Blanco 75011

70214

Medidas 67 - 105.5 cm* 69 - 106.5 cm* 64.5 - 89 cm*

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

Altura (montado) 74 cm 72.5 cm 69 cm

*En puertas de exterior con medidas desde 5 cm

Wide X Wide XX Wide Parque Pentágono Parque Rectangular

Blanco  76214 
Negro  76216

Blanco  76224 
Negro 76226

Blanco 76814 
Negro 76816

Blanco 77114 
Negro 77116

Blanco 7911
Negro 79116

Sin extensiones 90 - 146 cm 90 - 223 cm 90 - 278 cm Circunferencia
360 cm

70 x 102 cm

Con Extensiones

Testado y
Aprobado

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN12227:2010
TÜV/GS EN12227:2010

Altura (montado) 70.5 cm70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm







ONBOX
Descubre la nueva aplicación gratuita con 

la que podrás instalar facimente sus barreras 

de seguridad BabyDan. 

Un servicio único en el mercado.

Guia de instrucciones ¡fácil e intuitivo! Introduce el código 
que corresponde a cada barrera y sigue las instrucciones de 
instalación paso a paso.

Códigos Supreme Line

Encuentra la aplicación 
buscando Baby Dan en la 

App Store y en Google Play

A presión
7131

BabyDan Lise 7199
BabyDan Asta / Asta Extra wide 7011
BabyDan Anne 7101
BabyDan Tora 7321

BabyDan Alma 7021
BabyDan Elin 7 501
BabyDan Ebba 7511
BabyDan Lena 7711
BabyDan Li 7731
BabyDan Saga 7221
BabyDan Elsa 7231
BabyDan Olaf Wide 7621
BabyDan Olaf X Wide 7622
BabyDan Olaf XX Wide 7681
BabyDan Olaf XXX Wide 7682

 

Atornillada

NUEVO



el mundo por su cuenta los accidentes pueden ocurrir de 

escaleras. Las escaleras en casa siguen siendo un peligro para 
los pequeños e instalar correctamente una puerta de escalera 

una barandilla en un lado y no puedes instalarla a presión ni 

Se conecta a varias barreras BabyDan - El adaptador de 
escalera Baby Dan funciona con una selección de las puertas 
de seguridad BabyDan.

Una Innovación sostenible y una solución segura
Baby Dan se basa en una larga y orgullosa tradición de adelantarse para lograr los 

adaptador de escalera BabyDan se coloca alrededor de de la barandilla y proporciona 

redonda o cuadrada, el adaptador de escalera Baby Dan es una solución segura. Para la 
parte superior de la escalera siempre use una barrera de seguridad que se atornilla.

nocivas para proteger a los niños y al medio ambiente.

Instalación correcta y fácil de usar

Adaptador de Barrera Baby Dan NUEVO

Adaptador de barrera



Bañera Plegable +30L

4071-20

Descubre la nueva gama de bañeras plegables Baby Dan. 

usar. Con el tapón de desagüe puede incluso determinar si la 

litros. Viene con un tapón que cambia de color cuandoel agua  

La bañera de 100L incluye un taburete para que niños mayores 

puedan estar sentados en la bañera y este incluye ventosas 

cuando el bebe esta en la bañera para hacerla mas cómoda y 

segura.

Nuevo

para bañera

4073-01

¡El tapón
cambia de color!

¡El tapón

cambia de color!

Bañera Plegable +100L



La alfombra Baby Dan cumple con todos los requisitos aplicables 

1000-31

Rosa Polvo
1000-41

Verde Polvo
1000-51



calidad-precio y un alto nivel de seguridad. 

Nogal GrisNegro

Trona Evolutiva DanChair

Blanco Haya Blanco decapado



 
 

Características

 
  reciente normativa de seguridad.

 

 
  seguridad.

 
  de montar y desmontar sin herramientas.

- Diseño escandinavo.

- Apta desde los 6 meses hasta adulto.

Una Trona Evolutiva

¡que crece con tu bebé!

129,90€
PVP r.

Negro



6314-2620-1

Este parque de madera tiene ruedas en sus pata y bordes suaves en todo el contorno, te permite vigilar 

en dos alturas diferentes.  

Colchón DreamSafe 

1365-4

1561-01



Barrera de Cama de Madera o de Viaje

Barrera de Cama en madera. 

de seguridad BS 7972:2001.

Cuna Nido

Base: 100% algodón con membrana de poliuretano impermeable y transpirable. 

Rosa 1335-41



100% biodegradable

Instalación guiada en Onbox

dentro de casa.

nuestro futuro y a nuestro planeta.

Encuentra la aplicación buscando Baby 

Dan en la App Store y en Google Play



Cierre Ventana Universal Salvadedos interior bisagra

Salvadedos Puerta Superior Cierre Nevera Pestaña

Cierre Multiusos AdhesivoCierre puerta corredera



Protector Enchudes 6 u.

Mosquitera Cuna 
3320

3321

3300
Elevador de cuna

Alfombra para baño
4075

Protector de Cocina
5917-5000

Protector Esquinas 4 u.

Kit de Seguridad

Los protectores de esquina Baby 
Dan son nuestros primeros pro-

biológicos sean una parte impor-
tante de nuestra gama futura. 

Descanso y salón

Nuevosenvases 100%biodegradables



 Sigue nuestra página de Facebook ‘Seguridad y Bebés’

BabyDan es distribuida en exclusiva para España y Portugal por Independent Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga

 info@infobebe.es | www.infobebe.es


